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Datos, noticias y avances del proyecto PDET Ruta Etnoecoturística.

Asamblea ordinaria de la Corporación
 Etno Tour Zenú

En el mes de enero se llevó a cabo la asamblea ordinaria 2022, en la cual, se presentaron 
avances en el proyecto, se aprobaron cambios en los estatutos y se nombró nueva junta direc-
tiva. Los nuevos miembros, junto con el representante legal se comprometieron ante la asam-
blea a trabajar en pro de la organización con el apoyo de todos los miembros, para la puesta 
en marcha de la operación del negocio turístico.
La nueva junta directiva quedó conformada así:

Israel Antonio Zabaleta Peña - Presidente. José Santander Berna Ciprian - Tesorero
Deider Manuel Roqueme Suárez - Secretario. Jonathan David Pérez Rodríguez - Vocal
Sandra Marcela Flórez Padilla - Vocal

Fortalecimiento 
de capacidades
para la operación 
del negocio

Asamblea ordinaria de Etno Tour Zenú

Gracias a la articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA, y con la Coordinación de turismo y cultura de San Antonio 
de Palmito, se logró la inscripción de miembros de la corporación 
para que iniciar la formación en dos  cursos que les brindarán 
habilidades y conocimientos en el tema de turismo y servicio:  
Emprendedor en desarrollo de actividades turísticas en espacios 
naturales, y operación de eventos.  

Curso Emprendedor en desarrollo de 
actividades turísticas en espacios naturales
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Participación en vitrina 
turística Anato 2022

Del 23 al 25 de febrero, 
representantes de la Cor-
poración Etno Tour Zenú 
participaron en el evento 
más importante del turismo 
en Colombia: Vitrina Turísti-
ca Anato 2022, como expo-
sitores del turismo étnico del 
departamento de Sucre.

Gracias a la invitación que 
hizo la Gobernación de 
Sucre y al respaldo del Pro-
grama Colombia Sostenible 
adscrito al Fondo Colombia 
en Paz, Microempresas de 
Colombia y SWISSAID 
Colombia, se logró la opor-
tunidad de contarle a viaje-
ros del mundo sobre la Ruta 
Etnoecoturística y, por 
supuesto, sobre la riqueza 
étnica, cultural y ambiental 
de San Antonio de Palmito.Participación en vitrina turística ANATO 2022

Avances en 
el componente 
ambiental

Durante el trimestre se han realizado las siguientes acciones para avanzar en el 
proceso de certificación de la Ruta Etnoecoturística como un negocio verde:

El día 10 de marzo, se participó en reunión virtual precedida por funcionarios del Programa de 
Generación de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el 
objetivo de compartir la programación de las visitas de verificación establecidas por la Verifi-
cadora asignada y la información disponible para efectos de esta. En la reunión participaron 
miembros del equipo técnico del proyecto y de la junta directiva de Etno Tour Zenú.
Entre el 14 y el 20 de marzo, se realizaron actividades de preparación de los miembros de la 
Corporación y acondicionamiento de algunos espacios para recibir la visita de verificación de 
Negocios Verdes reprogramada inicialmente para el 25 de marzo.
El día 21 de marzo se recibió la visita de verificación por parte de la funcionaria del MinAm-
biente, se dispuso toda la información requerida para diligenciar la matriz de verificación, se 
mostró una de las actividades artesanales a ofrecer dentro del servicio turístico y se finalizó 
con un recorrido por la finca de una de las beneficiarias. En la visita participaron miembros de 
la junta directiva y del equipo técnico de Microempresas de Colombia.



Implementación de la señalización en atractivos turísticos del primer corrido de la Ruta 
denominado Ancestral.
Seguimos trabajando con los miembros de la Corporación para que se implementen 
buenas prácticas ambientales en los puntos de los recorridos de la Ruta y en las unidades 
productivas encadenadas a la operación del negocio.

Avances en las adecuaciones de 
infraestructura de la Ruta 

Etnoecoturística
Durante este trimestre se logró dar inicio al contrato de obra civil para la 
construcción de la primera etapa de las adecuaciones de la Ruta y se 
aprueba en el Comité Técnico de implementación, la propuesta de la segun-
da etapa de las adecuaciones.  En total son 17 lugares que se han aprobado 
para la mejora de condiciones de infraestructura que se ejecutarán con 
recursos del Fondo Colombia en Paz.
En compañía del equipo 
técnico de profesionales del 
proyecto y miembros de la 
junta directiva de Etno Tour 
Zenú, se realizaron visitas 
con la intención de demarcar 
el espacio de cada obra: 
excavación del pozo séptico, 
restaurante, zonas de des-
canso, mirador y sendero 
ecológico.  Además, se socia-
lizó y firmó un acta de com-
promiso con cada beneficia-
rio responsable de los predios y sus familias, y se les designaron las tareas que 
harán parte de su contrapartida de mano de obra no calificada.


